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EL CAPITALISMO, UN SISTEMA QUE DESTRUYE LA ESPECIE HUMANA 

UN SISTEMA QUE REQUIERE SER DERRIBADO 

 

Dos noticias atroces han aparecido en los últimos días, reafirmando que la historia del 
capitalismo es un reguero de sangre y horror. 

La primera proviene de un informe sobre el estado de la esclavitud en el mundo, que se publicó 
justo en el momento en que los defensores del Estado de derecho se rasgaban las vestiduras al 
ver caer al suelo estatuas de figuras "ilustres" de la historia de la esclavitud o del colonialismo, 
destrozadas por la ira sagrada de los manifestantes. 

La segunda es la noticia sobre la presencia de plomo en la sangre de 800 millones de niños. En 
tiempos de "paz" o de guerra, el capitalismo destruye por sus propios intereses.  

 

Más de 40 millones de "esclavos": Asia y África son los más afectados  
 

Los datos sobre el tráfico esclavos en todo el mundo son cada vez más dramáticos.  

En general, la trata se define como una actividad delictiva dirigida a la captura, el secuestro o 
el reclutamiento, así como al transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una o más 
personas, utilizando medios ilícitos y con fines de explotación. 

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, las organizaciones humanitarias han denunciado 
más de 108.000 casos en 164 países en 2019. Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)1, las víctimas de la trata y la explotación ascienden a más de ... 40 millones, aunque en 
muchos casos este abominable fenómeno todavía sea ignorado. De los casos denunciados, el 
23% se refieren a menores y en 1 de cada 20 casos incluso a niños menores de 8 años. Asia y 
África siguen siendo las regiones más afectadas.  

La crisis desencadenada por el Covid-19 ha empeorado sin duda la ya grave situación, 
empujando la explotación sexual de los niños de la calle tanto en los hogares como en internet, 
con un drástico aumento de la pornografía infantil en Europa. La falta de libertad de movimiento 
causada por los cierres y las restricciones de circulación adoptadas en muchos países ha 
reducido las posibilidades de fuga y de ayuda para las víctimas de la trata. Durante la pandemia, 
los casos de violencia contra los niños y el número de niños víctimas de la explotación en 
internet a los que han estado expuestos han aumentado, y se exportan cuando toman cursos de 
enseñanza a distancia sin control parental.  

                                                             
1 https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm 
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En Italia, en particular, entre las 2.033 personas socorridas en 2019 por el sistema de lucha 
contra la trata de personas, la forma de explotación más extendida sigue siendo la explotación 
sexual (84,5%), de la que son víctimas las mujeres y las niñas (86%). Aunque la detección de 
los casos es mucho más difícil cuando se trata de menores, hasta 1 de cada 12 víctimas es menor 
de 18 años, y el 5% es menor de 14 años. La nacionalidad de origen de las víctimas menores es 
principalmente de Nigeria (87%), de la Costa de Marfil (2,5%) y de Túnez (1,9%). Esta es una 
realidad preocupante para las personas cada vez más vulnerables.  

 

Capitalismo asesino 
 

Uno de cada tres niños - aproximadamente 800 millones en todo el mundo - tiene un nivel de 
plomo en la sangre de más de 5 microgramos por decilitro, nivel que requiere la adopción de 
medidas. Alrededor de la mitad de estos niños viven en el Asia meridional. Eso es lo que revela 
un nuevo informe elaborado conjuntamente por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la organización internacional Pure Earth2. 

"Con pocos síntomas iniciales, el plomo destruye silenciosamente la salud y el desarrollo de 
los niños, con consecuencias incluso fatales", declaró Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de 
Unicef. "Conociendo la propagación de la contaminación por plomo, y comprendiendo la 
destrucción que causa en las vidas individuales y en las comunidades, debemos inspirar una 
acción urgente para proteger a los niños de una vez por todas".  

Este documento, titulado "La verdad tóxica", el primero de este tipo, es un análisis de la 
exposición de los niños al plomo, realizado por el Instituto de Evaluación de Medidas Sanitarias 
(IHME), y en él se pone de relieve cómo el envenenamiento por plomo afecta a una cantidad 
masiva y hasta ahora desconocida de niños. La exposición de los niños al plomo también se ha 
vinculado a problemas de salud mental y de comportamiento. Los niños mayores sufren graves 
consecuencias, entre ellas un mayor riesgo de sufrir daños renales y enfermedades 
cardiovasculares a lo largo de su vida.  

En los países de ingresos bajos y medios, esta exposición de los niños al plomo se ha estimado 
en alrededor de 1 billón de dólares debido a la posible pérdida económica de estos niños a lo 
largo de sus vidas. Si bien los niveles de plomo en la sangre han disminuido drásticamente en 
la mayoría de los países de ingresos altos con la eliminación de la gasolina con plomo y la 
mayoría de las pinturas a base de plomo, los niveles de plomo en la sangre de los niños en los 
países de ingresos bajos y medios se han mantenido altos y, en muchos casos, peligrosamente 
altos incluso una década después de la eliminación de la gasolina con plomo.  

                                                             
2 https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/The-toxic-truth-children's-exposure-to-lead-
pollution-2020.pdf 
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"Se puede educar a la gente sobre los peligros del plomo y equiparla con más herramientas 
para protegerse a sí misma y a sus hijos. El rendimiento de la inversión es enorme: mejor salud, 
mayor productividad, mayor coeficiente intelectual, menos violencia y un futuro mejor para 
millones de niños de todo el mundo", dijo durante la presentación del informe Richard Fuller, 
Presidente de Pure Earth, una organización sin fines de lucro que trabaja desde 1999 para 
identificar, descontaminar y resolver los problemas de contaminación en los países de ingresos 
bajos y medios donde las altas concentraciones de contaminación tóxica tienen efectos 
devastadores para la salud, especialmente para los niños.  

"El plomo es una poderosa neurotoxina - algo que las comunidades a menudo ignoran, 
especialmente en los países pobres - que causa un daño irreparable en el cerebro de un niño. 
Es particularmente destructivo para los niños muy pequeños hasta la edad de cinco años y 
daña sus cerebros antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, lo que 
provoca discapacidades neurológicas, cognitivas y físicas", afirmó el Presidente de Unicef 
Italia, Francesco Samengo. 

La tecnología y el avance de los conocimientos científicos modernos, combinados con una 
producción planificada de acuerdo con las necesidades reales de la población mundial y no 
sujeta al afán de lucro individual, permitirían encontrar soluciones eficaces y sostenibles en un 
corto período de tiempo. El gravísimo problema del cambio climático y la contaminación 
mundial, así como la total incapacidad de la actual clase dirigente para hacerle frente, son la 
prueba más inmediata y evidente de la obsolescencia y el anacronismo del sistema social en el 
que vivimos. El capitalismo es incapaz de estar a la altura de los tiempos, incapaz de adaptarse 
al enorme desarrollo tecnológico que estamos presenciando. Es evidente que para hacer frente 
al futuro potencialmente extraordinario que nos espera, necesitamos herramientas de 
organización social mucho más avanzadas y racionales que aquellas con las que la humanidad 
se ha equipado hasta ahora. ¡El capitalismo debe ser derribado! 

 

Luc Thibault, agosto de 2020 

 


